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lí mi tes de la pro tec ción y trán si to.

El Gru po de Tra ba jo de Alto Ni vel so bre la im ple men ta ción del De re cho al 
De sa rro llo ha to ma do una vis ta in te gral de los de re chos hu ma nos y el de sa -
rro llo.1 Esto ex pli ca por qué el ac ce so a me di ci nas esen cia les for ma par te de 
su agen da:2 el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, Cul tu ra les y
So cia les pro te ge el ac ce so a me di ci nas esen cia les co mo par te del de re cho a
la sa lud ba jo su ar tícu lo 12; el Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos cu bre
las me di ci nas pa ra sal var vi das co mo par te del de re cho a la vi da es ti pu la do
en su ar tícu lo 6o., y la cos tum bre in ter na cio nal y los prin ci pios ge ne rales
pro te gen el ac ce so a los me di ca men tos pa ra sal var vi das en emer gen cias na -
cio na les de sa lud, par ti cu lar men te en pan de mias.3
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* Je fe de un gru po de in ves ti ga ción en el Insti tu to Max Planck de De re cho Públi co
Com pa ra do y De re cho Inter na cio nal. El au tor es tá agra de ci do al pro fe sor doc tor Ma nuel
Be ce rra Ra mí rez y Ro dri go Emi lio Cas tro Bi za rre tea por la tra duc ción. La con tri bu ción está 
ba sa da en un tra ba jo pre sen ta do en la Con fe ren cia Inter na cio nal del Co mer cio y la Sa lud,

en di ciem bre de 2009 en Rot ter dam.
1 ECOSOC, Aná li sis del Pro gre so en la Pro mo ción e Imple men ta ción del De re cho al

De sa rro llo: Con si de ra ción del Re por te del Gru po de Tra ba jo de Alto Ni vel en la Imple men -
ta ción del De re cho al De sa rro llo, UN Doc. E/CN.4/2005/WG.18/2, 24 de ene ro de 2005,
pá rra fo 30.

2 Con se jo de De re cho Hu ma nos, Gru po de tra ba jo en el De re cho al De sa rro llo, Gru po 
de Tra ba jo de Alto Ni vel en la im ple men ta ción del De re cho al De sa rro llo, Agen da Pro vi sio -
nal, Doc. N.U., A/HRC/15/WG.2/TF/1, 19 de no viem bre de 2009, item 4 lit. a.

3 Hes ter me yer, Hol ger P., Access to Me di ca tion as a Hu man Right, 8 Max Planck Year book
of UN Law 101-180 (2004).
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Pe ro a me nu do no son es tas re glas de de re chos hu ma nos las que de ter mi -
nan lo que pa sa en la prác ti ca. En lo que se pue de lla mar una “je rar quía
fác ti ca de nor mas” otros re gí me nes in ter na cio na les con me ca nis mos más
efi cien tes de eje cu ción a ve ces dic tan las po lí ti cas que los paí ses adop tan,
par ti cu lar men te don de los he chos po lí ti cos y eco nó mi cos son com ple jos.
Éste es el ca so de las pa ten tes y el ac ce so a las me di ci nas.4 Las pa ten tes otor -
gan el de re cho de ex cluir a otros pa ra fa bri car, usar, ofre cer pa ra la ven ta,
ven der o im por tar pa ra estos fi nes un pro duc to.5 El re sul ta do cua si mo no -
pó li co ofre ce a los in no va do res la po si bi li dad de re cu pe rar sus in ver sio nes
en la in no va ción y por tan to es un in cen ti vo pa ra in no var. Las pa ten tes
tam bién al zan los ni ve les de pre cio, por con si guien te re pre sen tan una ame -
na za al ac ce so a me di ci nas pa ten ta das. Los miem bros de la Orga ni za ción
Mun dial de Co mer cio (OMC), con la ex cep ción de los paí ses me nos de sa -
rro lla dos,6 tie nen que con ceder pa ten tes en vir tud del Acuer do so bre los
Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual re la cio na dos con el Co -
mer cio (Acuer do ADPIC). Este acuer do es una tran sac ción ob te ni da tras ar -
duos es fuer zos en las ne go cia cio nes de la Ron da de Uru guay, que dio na ci -
mien to a la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio. Por pri me ra vez un
acuer do lo gró una ar mo ni za ción sus tan cial y glo bal de los de re chos de pro -
pie dad inte lec tual. O al me nos eso se pen sa ba.

Pe ro la idea de que el Acuer do ADPIC ar mo ni za ra el de re cho de pro pie -
dad inte lec tual es in co rrec to en dos ni ve les: en la prác ti ca, el Acuer do
ADPIC de ja a los miem bros de la OMC mu cho es pa cio po lí ti co pa ra di ri gir 
par ti cu la ri da des y pre fe ren cias na cio na les. Aun en teo ría el Acuer do
ADPIC no es un acuer do de ar mo ni za ción, pe ro ex plí ci ta men te só lo ofre ce
un ni vel mí ni mo de pro tec ción de pro pie dad in te lec tual y por lo tan to de ja
a los miem bros la po si bi li dad de otor gar una pro tec ción más am plia.7 Sin

HOLGER P. HESTERMEYER34

4 Hol ger P. Hes ter me yer, Hu man Rights and the WTO, Oxford Uni ver sity Press, 2007.
5 Cuan do la ma te ria de la pa ten te sea un pro duc to, ver ar tícu lo 28.1 a) del Acuer do ADPIC.
6 Con se jo del Acuer do ADPIC, Exten sión del Pe rio do de Tran si ción ba jo el ar tícu lo

66.1 del Acuer do so bre ADPIC pa ra los miem bros me nos de sa rro lla dos pa ra cier tas obli ga -
cio nes con res pec to a pro duc tos far ma céu ti cos, IP/C/25, 1o. de ju lio de 2001.

7 Artícu lo 1.1 del Acuer do ADPIC de cla ra que “[l]os Miem bros po drán pre ver en su
le gis la ción, aun que no es ta rán obli ga dos a ello, una pro tec ción más am plia que la exi gi da
por el pre sen te Acuer do, a con di ción de que tal pro tec ción no in frin ja las dis po si cio nes del
mis mo.” En teo ría, es ta obli ga ción se de be con res pec to a los na cio na les de los otros Miem -
bros (ar tícu lo 1.3 del Acuer do ADPIC), pe ro una ley de pro pie dad in te lec tual que dis cri mi na 
sis te má ti ca men te con ba se en la na cio na li dad de los ti tu la res del de re cho se ría com ple jo, di fí -
cil de ad mi nis trar y pro ble má ti co ba jo el de re cho cons ti tu cio nal na cio nal. Véa se tam bién
Elfring in Jan Bus che & Pe ter-To bias Stoll, TRIPs: Inter na tio na les und eu rop äis ches Recht des geis ti -
gen Ei gen tums, ar tícu lo 1o., pa ra. 14-21, Carl Hey manns Ver lag, 2007.
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em bar go, el Acuer do ADPIC claramente obliga a los miembros a conceder
patentes de productos farmacéuticos.

El de ba te so bre la re la ción en tre el Acuer do ADPIC y el ac ce so a las me -
di ci nas fue in ten so. En es te de ba te, los aca dé mi cos se ña la ron va rias fle xi bi li -
da des del Acuer do ADPIC que per mi te a los miem bros de la OMC to mar
me di das pa ra in cre men tar el ac ce so a las me di ci nas don de las pa ten tes
cons ti tu yen una ame na za pa ra di cho ac ce so.8

La dis cu sión ya ha pa sa do a otros re gí me nes que re gu lan pa ten tes y dis -
po nen de fuer tes me ca nis mos de eje cu ción, crea das des pués. Este tra ba jo
de mos tra rá co mo al gu nos miem bros de sa rro lla dos de la OMC, que con si -
de ra ron los es tán da res del Acuer do ADPIC de ma sia do dé bi les, han uti li za -
do Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les (ACP) pa ra lle nar la su pues ta la gu -
na en la pro tec ción de pro pie dad in te lec tual (en fo cán do se en pro ble mas
re le van tes en el cam po de pa ten tes y ac ce so a los me di ca men tos). El lec tor
de be es tar con sien te que el en fo que en Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les 
(ACP) en es te tra ba jo ex clu ye otros fo ros, en los cua les es tán da res es tric tos
de pro pie dad in te lec tual han si do igual men te un pro ble ma. Así, “paí ses con
po si cio nes si mi la res” han es ta do ne go cian do un Acuer do Co mer cial
Anti-Fal si fi ca ción (ACTA) des de 2007.9 El Gru po de Tra ba jo de Pro duc tos
Inter na cio na les Anti-Fal si fi ca ción de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud
ha si do acu sa do de con fun dir la dis tin ción en tre pro ble mas de pro pie dad
inte lec tual co mo la in frac ción en mar cas re gis tra das y pro ble mas de sa lud
pú bli co co mo ven der una sus tan cia co mo un me di ca men to que no es tal.10
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8 Véa se Hes ter me yer, Hu man Rights and the WTO: The Ca se of Pa tents and Access to Me di ci -
nes, pp. 207 y 287, tam bién pa ra una lis ta de tra ba jos aca dé mi cos so bre es te te ma.

9 La UE de cla ra ex plí ci ta men te que si bien só lo los paí ses con po si cio nes si mi la res ne go -
cian el acuer do “se es pe ra que paí ses im por tan tes con pro ble mas si mi la res de fal si fi ca ción y
de pi ra te ría even tual men te se ad hie ran” al ACTA. El pro yec to de Acuer do, tra ta do mu cho
tiem po de ma ne ra con fi den cial, ha si do aho ra pu bli ca do en la pa gi na web de la Unión.
Unión Eu ro pea, Pro pie dad Inte lec tual, Anti-Fal si fi ca ción. en http://ec.eu ro pa.eu/tra de/crea ting-op
por tu ni ties/tra de-to pics/in te llec tual-pro perty/an ti-coun ter fei ting.

10 Esto se re fie re tan to al uso del tér mi no “fal si fi ca ción” que en el Acuer do ADPIC se
usa res pec to a las in frac cio nes de las mar cas re gis tra das (véa se ar tícu lo 51 del Acuer do
ADPIC) co mo en la de fi ni ción de fal si fi ca ción que equi pa ra un en ga ño so bre la iden ti dad de
la sub stan cia a un en ga ño so bre su fuen te. La con fu sión de los con su mi do res en cuan to a la
fuen te de un pro duc to es un pro ble ma tra di cio nal del de re cho de mar cas re gis tra das. Este
au tor apo ya fir me men te los es fuer zos pa ra erra di car el li bre pa so de sus tan cias co mo me di -
ca men tos que no lo son y tam po co se opo ne a pe na li zar las in frac cio nes de mar cas. Sin em -
bra go, los dos no de be rían ser con fun di dos. Véa se Sell, Su san K., Cat and Mou se: Indus tries’,
Sta tes’ and NGO’s Fo rum-Shif ting in the Bat tel Over Inte llec tual Pro perty Enfor ce ment. (2009),
http://ssrn.com/abs tract=1466156; Out ter son, Ke vin y Smith, Ryan, Coun ter feit Drugs: the Good,
the Bad and the Ugly, 16 Alb. L.J. Sci. & Tech. 525, 530-531 (2006); Lem ley, Mark A. y
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Fi nal men te, los tra ta dos bi la te ra les de in ver sión ge ne ral men te pro te gen
pro pie dad inte lec tual —pro por cio nan do un for ta le ci mien to adi cio nal en la
pro tec ción de la pro pie dad inte lec tual que has ta aho ra no está bien en ten di -
do.11

Las dos for mas en que se uti li zan los Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia -
les (ACP) pa ra lo grar una pro tec ción fuer te de pro pie dad inte lec tual que se -
rán dis cu ti das en es te tra ba jo son la ne go cia ción de los es tán da res
“ADPIC–Plus” en esos acuer dos (par te 2), un pro ble ma am plia men te iden -
ti fi ca do y dis cu ti do en tra ba jos an te rio res,12 y la apli ca ción de es tán da res re -
gio na les con res pec to a bie nes en trán si to, un te ma el cual ha aca pa ra do
aten ción re cien te men te, cuan do fun cio na rios in Eu ro pa ale gan do in frac cio -
nes de de re chos de pa ten te en la Unión Eu ro pea, blo quea ron el trán si to de
pro duc tos far ma céu ti cos en tre dos paí ses, en los cua les es tos pro duc tos no
vio la ban pa ten tes (par te 3).13

Este ar tícu lo se ña la que las fle xi bi li da des en el Acuer do ADPIC han si do, 
des pués de mu cho de ba te, re co no cidas co mo be né ficas. De ben ser pro te -
gidas. Con esa fi na li dad, es te tra ba jo de ba ti rá un con cep to de “pro tec ción
má xi ma” de pro pie dad inte lec tual, un en fo que in ter pre ta ti vo y fi nal men te
un en fo que ba sán do se en la teo ría que el trán si to triun fa so bre el ADPIC
(par te 4). Da da la com ple ji dad de los temas involucrados, una pequeña
introducción es necesaria.
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McKen na, Mark, Irre le vant Con fu sion, 62 Stan. L. Rev. 413, 414 (2010). No te se den tro de es te
con tex to tam bién Coun cil of Eu ro pe’s new Con ven tion on Coun ter fei ting of Me di cal Pro ducts and Si mi lar
Cri mes Invol ving Threats to Pu blic Health, Coun cil of Eu ro pe Doc. CDPC (2009) 15 FIN
ADDENDUM III. (in par ti cu lar Artícu lo 4 lit. j).

11 Tsai-Yu Lin, Com pul sory Li cen ses for Access to Me di ci nes, Expro pria tion and Inves tor-Sta te Arbi -
tra tion un der Bi la te ral Invest ment Agree ments – Are The re Issues be yond the TRIPS Agree ment?, 40 IIC
152 (2009).

12 Véa se e.g. Mo rin, Jean-Fré dé ric, “Mul ti la te ra li zing TRIPs-Plus Agree ments: Is the US 
Stra tegy a Fai lu re”, 12 The Jour nal of World Inte llec tual Pro perty 175, 2009; Abbott, Fre de rick
M., Inte llec tual Pro perty Pro vi sions of Bi la te ral and Re gio nal Tra de Agree ments in Light of US Fe de ral Law
(Inter na tio nal Cen tre for Tra de and Sus tai na ble De ve lop ment 2006); Kri ko rian, G. P. y
Szymko wiak, D., “Inte llec tual Preo perty Rights in the Ma king: The Evo lu tion of Inte llec tual 
Pro perty Pro vi sions in US Free Tra de Agree ments and Access to Me di ci ne”, 10 The Jour nal
of World Inte llec tual Pro perty 418, 2007; Fink, C. y Rei chen mi ller, P., Tigh te ning TRIPs: The Inte -
llec tual Pro perty Pro vi sions of Re cent US Free Tra de Agree ments, The World Bank, 2005.

13 Véa se Ru se-Khan, Hen ning Gro ße y Jäger, Tho mas, Po li cing Pa tents Worl dwi de? EC
Bor der Mea su res Against Tran si ting Ge ne ric Drugs Under EC and WTO Inte llec tual Pro perty Re gi mes, 40

IIC 502 (2009).
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I. ACUER DOS CO MER CIA LES PRE FE REN CIA LES

Y PRO PIE DAD IN TE LEC TUAL

Antes del ad ve ni mien to de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, el de -
re cho de pro pie dad in te lec tual in ter na cio nal y el de re cho de co mer cio mun -
dial fue ron dos con jun tos de nor mas se pa ra dos. La Ron da de To kio
(1973-1979) ha bía ex ten di do el al can ce del sis te ma de co mer cio pa ra abar -
car las ba rre ras no aran ce la rias, pe ro la fal ta de con sen ti mien to en tre las
par tes con tra tan tes ha bían re sul ta do en la co ber tu ra de di chas ba rre ras ba jo
“có di gos” adi cio na les en lu gar de en mien das al GATT. Las par tes con tra -
tan tes fue ron li bres pa ra de ci dir sí las fir ma ban o no —un mé to do que co -
mún men te se co no ce co mo à la car te.14 El de re cho de pro pie dad in te lec tual,
sin em bar go, no fue in clui do en al gún Có di go de To kio y, en sí, no fue cu -
bier to en de ta lle en to do el de re cho de co mer cio in ter na cio nal.15

La si tua ción cam bió dra má ti ca men te cuan do la Orga ni za ción Mun dial
de Co mer cio en tró en vi gen cia en 1995. Un acuer do in te gral de pro pie dad
inte lec tual, el “Acuer do ADPIC,” fue ne go cia do en la Ron da de Uru guay
co mo par te del pac to de la OMC que ca da miem bro de la Orga ni za ción
Mun dial de Co mer cio te nía que acep tar. De bi do a ese Acuer do so bre Pro -
pie dad Inte lec tual, las le yes es ta ta les lle ga ron a ser bas tan te si mi la res en una 
escala universal.

Pe ro el im pac to del Acuer do ADPIC fue más allá del efec to ob vio en el
de re cho de pro pie dad in te lec tual y pro du jo un cam bio en el pen sa mien to
sis te má ti co: an te rior men te, los paí ses es ta ban en de sa cuer do, fun da men tal -
men te, en si el de re cho de pro pie dad in te lec tual de be ría ser par te del de re -
cho del co mer cio in ter na cio nal. Va rios paí ses, en su ma yo ría en vías de de -
sa rro llo, ma ni fes ta ron que el fo rum co rrec to pa ra dis cu tir so bre el de re cho
de pro pie dad in te lec tual era la Orga ni za ción Mun dial de Pro pie dad Inte -
lec tual y no el GATT.16 Cuan do el de re cho de pro pie dad in te lec tual fue fi -
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14 Lo wen feld, Andreas F., Inter na tio nal Eco no mic Law 57-64, 2a. ed., Oxford Uni ver sity
Press 2008; Mat sus hi ta, Mit suo et al., The World Tra de Orga ni za tion: Law, Prac ti ce, and Po licy 6,
2a. ed., Oxford Uni ver sity Press, 2006.

15 Pri mo Bra ga, Car los Alber to, “The Eco no mics of Inte llec tual Pro perty Rights and the 
GATT: A View from the South”, 22 Van der bilt Jour nal of Trans na tio nal Law 243, pp. 245 y ss.
(1989); Abbott, Fre de rick M., “Pro tec ting First World Assets in the Third World: Inte llec tual 
Pro perty Ne go tia tions in the GATT Mul ti la te ral Fra me work”, 22 Van der bilt Jour nal of Trans -
na tio nal Law, 689, pp. 712-713 (1989). Pa ten tes —en las cua les es te ar tícu lo fo ca li za la aten -
ción, eran tra ta do por el Con ve nio de Pa rís, el cual era de fi cien te se gún los paí ses de sa rro lla -
dos. Ibi dem at 703-704; Matt hews, Dun can, Glo ba li sing Inte llec tual Pro perty Rights: The TRIPs
Agree ment, pp. 325 y 326, Rout led ge 2002.

16 Pri mo Bra ga, op. cit., pp. 250 y 251.
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nal men te in clui do en el man da to de ne go cia ción pa ra la Ron da de Uru -
guay,17 la in clu sión no cu bría “pro pie dad in te lec tual” co mo tal, si no úni-
ca men te sus “as pec tos re la cio na dos con el co mer cio”, una mar ca de na ci -
mien to que per ma ne ce vi si ble en el nom bre del acuer do.18 Esta si tua ción ha 
cam bia do drás ti ca men te. Co mo los ne go cia do res co mer cia les se orien tan en 
el acuer do de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, el de re cho de pro pie -
dad in te lec tual fue acep ta do co mo par te del de re cho co mer cial in ter na cio -
nal y des de en ton ces ha si do in clui do en nu me ro sos Acuer dos Co mer cia les
Pre fe ren cia les (ACP).19 Sin em bar go, el de re cho de pro pie dad in te lec tual
ge ne ral men te per ma ne ce arrai ga do al prin ci pio de te rri to ria li dad —los de -
re chos de pro pie dad in te lec tual son por re gla otor ga dos por el Esta do y sus
efec tos le ga les son ge ne ral men te li mi ta dos al te rri to rio de di cho Esta do.20

El Acuer do ADPIC no im pi de la con clu sión de Acuer dos Co mer cia les
Pre fe ren cia les (ACP) en cues tio nes de pro pie dad inte lec tual. Explí ci ta men te 
pro por cio na en su artículo 1.1 que “[l]os Miem bros po drán pre ver en su le -
gis la ción, aun que no es ta rán obli ga dos a ello, una pro tec ción más am plia
que la exi gi da por el pre sen te Acuer do, a con di ción de que tal pro tec ción
no in frin ja las dis po si cio nes del mis mo.” Por lo tan to, co mo se di jo, no crea
nor mas uni for mes. En cam bio co lo ca de re chos mí ni mos.21 Los miem bros
pue den ir más allá en su le gis la ción na cio nal, ya sea que di cha le gis la ción
na cio nal es au tó no ma o im ple men tan do Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren -
cia les que con tie nen una ma yor pro tec ción en pro pie dad in te lec tual. Pe ro el 
ar tícu lo 1 del Acuer do ADPIC por lo me nos es ta ble ce una ad ver ten cia al
res pec to: de cla ra que el ma yor ni vel de pro tec ción no “in frin ja las dis po si -
cio nes del mis mo”.

Con el im pul so de las ne go cia cio nes en la OMC de sa ce le ran do, los paí -
ses han re cu rri do ca da vez más a las ne go cia cio nes de Acuer dos Co mer cia -
les Pre fe ren cia les, tam bién de no mi na dos co mo tra ta dos co mer cia les bi la te -
ra les, tra ta dos re gio na les de li bre co mer cio o —el tér mi no uti li za do en la
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17 De cla ra ción mi nis te rial del GATT en la Ron da de Uru guay de Ne go cia cio nes Co -
mer cia les Mul ti la te ra les, (1986) 25 ILM 1623.

18 Cu rio sa men te el ADPIC no es el úni co ca so en el de re cho de pro pie dad in te lec tual en 
el que pa re ci das ra zo nes ter mi nan en la se lec ción de una de no mi na ción que es con fu sa. La
ofi ci na eu ro pea de mar cas y di se ños es ac tual men te lla ma da “Ofi ci na de Armo ni za ción del
Mer ca do Inte rior”.

19 Véa se la dis cu sión en la Par te 2, así mis mo los píes de pá gi na 19 y 20.
20 Peu kert, Ale xan der, Te rri to ria lity and Extra te rri to ria lity in Inte llec tual Pro perty Law, (2010),

en http://ssrn.com/abs tract=1592263.
21 En es te co pia tra ta dos tra di cio na les so bre pro pie dad in te lec tual. Véa se Hen ning Gro -

ße Ru se-Khan & Annet te Kur, Enough is Enough – The No tion of Bin ding Cei lings in Inter na tio nal
Inte llec tual Pro perty Pro tec tion, SSRN eLi brary, 9 (2008).
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OMC— “acuer dos co mer cia les re gio na les”. La ten den cia a re cu rrir a los
Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les per ma ne ce fuer te a pe sar de que es tos 
acuer dos a me nu do son con si de ra dos co mo una ame na za al sis te ma mul ti -
la te ral de co mer cio que es tá ba sa do en el prin ci pio de la na ción más fa vo re -
ci da.22 La OMC es ta ble ce que “el au men to de los Acuer dos Co mer cia les
Re gio na les a con ti nua do sin ce sar des de prin ci pios de los 1990as. Unos 462
Acuer dos Co mer cia les Re gio na les han si do no ti fi ca dos al GATT/OMC
has ta fe bre ro de 2010. … Y has ta la mis ma fe cha, 271 acuer dos es ta ban en
vi gor”.23 El pre ce den te del Acuer do ADPIC, co mo se des cri bió an te rior -
men te, ha lle va do a la pro pie dad inte lec tual a ser in clui da en los Acuer dos
Co mer cia les Pre fe ren cia les, una ten den cia re for za da por el he cho de que
los fuer tes de fen so res de los de re chos de pro pie dad in te lec tual (so bre to do los 
Esta dos Uni dos, pe ro tam bién la UE) han en con tra do que es mas fá cil usar
su po der eco nó mi co pa ra lo grar un re sul ta do be né fi co en la ne go cia ción en
el ám bi to bi la te ral que en el ám bi to mul ti la te ral de la OMC o de la OMPI
(una es tra te gia co no ci da co mo fo rum-shif ting).24 Por lo tan to, to dos los Acuer -
dos Co mer cia les Pre fe ren cia les pos OMC con clui dos por Esta dos Uni dos
con tie nen ca pí tu los so bre pro pie dad inte lec tual25 y tam bién los más re cien -
tes con clui dos por la Co mu ni dad Eu ro pea.26
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22 Sut her land, Pe ter et al., The Fu tu re of the WTO: Addres sing Insti tu tio nal Cha llen ges in the New
Mi lle nium, 19, World Tra de Orga ni za tion, 2004.

23 OMC, Acuer dos Re gio na les Co mer cia les en http://www.wto.org/en glish/tra top_e/re -
gion_e/re gion_e.htm.

24 Véa se e.g., Sell, op. cit.
25 Chap ter 17 US-Aus tra lia FTA; Chap ter 14 US-Bah rein FTA; Chap ter 15

CAFTA-DR; Chap ter 17 US-Chi le FTA; Artícu lo 4 US-Jor dan FTA; Chap ter 15 US-Mo -
roc co FTA; Chap ter 15 US-Oman FTA; Chap ter 16 US-Pe ru Tra de Pro mo tion Agree ment
(TPA); Chap ter 16 US-Sin ga po re FTA; Chap ter 16 US-Co lom bia FTA; Chap ter 18
US-Ko rea FTA; Chap ter 15 US-Pa na ma TPA; véa se tam bién Chap ter 17 TLCAN.

26 Por ejem plo Tit le VI Agree ment Esta blis hing an Asso cia tion bet ween the Eu ro pean
Com mu nity and its Mem ber Sta tes, of the one part, and the Re pu blic of Chi le, of the ot her
part (OJ 2002/L 352); Tit le V Eco no mic Part ners hip, Po li ti cal Coor di na tion and Coo pe ra tion
Agree ment bet ween the Eu ro pean Com mu nity and its Mem ber Sta tes, of the one part, and
the Uni ted Me xi can Sta tes, of the ot her part (OJ 2000/L 276); Sec tion F (más pre ci sa men te
Artícu lo 46) Agree ment on Tra de, De ve lop ment and Coo pe ra tion bet ween the Eu ro pean
Com mu nity and its Mem ber Sta tes, of the one part, and the Re pu blic of South Afri ca, of the
ot her part (OJ 1999/L 311); Tit le IV Chap ter 4 Eu ro-Me di te rra nean Agree ment Esta blis hing
an Asso cia tion bet ween the Eu ro pean Com mu ni ties and their Mem ber Sta tes, of the one part,
and the Sta te of Israel, of the ot her part (OJ 2000/L 147); Tit le IV Chap ter 2 Sec tion 2 Eco -
no mic Part ners hip Agree ment bet ween the CARIFORUM Sta tes, of the one part and the
Eu ro pean Com mu nity and its Mem ber Sta tes of the ot her part (OJ 2008/L 289).
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II. ADPIC-PLUS

El con te ni do de las dis po si cio nes so bre pro pie dad in te lec tual en los
Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren tes es muy va ria do, ya que los paí ses ne go -
cian so bre los te mas en los que es tán más in te re sa dos.27 Esta par te mos tra rá
co mo los paí ses usan los Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les pa ra lle nar
al gu nas su pues tas “la gu nas” en el Acuer do ADPIC, ne go cian do nor mas
que van más allá de las que se en cuen tran en el Acuer do ADPIC (y por eso
lla ma das “ADPIC-Plus”). En un pri mer mo men to se pre sen tan al gu nas in -
for ma cio nes más ge ne ra les pa ra en ten der me jor las pre gun tas le ga les, des -
pués se de mues tra có mo y cuá les son las fle xi bi li da des del Acuer do ADPIC
que es tán ero sio na das, cen trán do se en las cues tio nes más relevantes en el
campo de las patentes y acceso a las medicinas.

Co mo se es ta ble ció an te rior men te, el Acuer do ADPIC no im pi de la ce le -
bra ción de Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les, que con ten gan dis po si cio -
nes so bre pro pie dad in te lec tual que re fuer cen la pro tec ción de la pro pie dad
in te lec tual previstas en el Acuerdo ADPIC.

Es una pre gun ta in te re san te si un Acuer do Co mer cial Pre fe ren cial po -
dría pro por cio nar nor mas más dé bi les que aque llas que se es ta ble cen en el
Acuer do ADPIC con res pec to a los Esta dos par te del Acuer do Co mer cial
Pre fe ren cial. La res pues ta de pen de en si las obli ga cio nes con te ni das en el
Acuer do ADPIC, aun que en for ma son mul ti la te ra les, en rea li dad son un
con jun to de obli ga cio nes bi la te ra les.28 Pe ro es ta pre gun ta só lo tie ne un in te -
rés teó ri co. Por un la do, la pre gun ta pre su po ne que paí ses es tán dis pues tos a 
ceder los de re chos que tie nen ba jo el Acuer do ADPIC, y por el otro, que
esos mis mos paí ses di se ñen leyes de pro pie dad in te lec tual en las cua les el al -
can ce de la pro tec ción con ce di da de pen da de la na cio na li dad de los ti tu la -
res de los de re chos. En la prác ti ca, el Acuer do ADPIC sir ve co mo un mí ni -
mo de pro tec ción, el cual esos acuer dos au men tan, pro por cio nan do
cons tan te men te una ma yor pro tec ción. De he cho, mu chos de ellos in cor po -
ran de ma ne ra ex pli ci ta al Acuer do ADPIC y aun in cor po ran una pro tec -
ción adi cio nal en de ter mi na dos cam pos.29 La ma yor pro tec ción en la ma te -
ria de pro pie dad inte lec tual con ce di da en los Acuer dos Co mer cia les

HOLGER P. HESTERMEYER40

27 Véa se e.g. la ex ten sa dis po si ción so bre in di ca do res geo grá fi cos ar tícu lo 145 en
EC-CARIFORUM EPA.

28 Pa ra una ma yor dis cu sión so bre es ta cues tión véa se Hes ter me yer, op. cit., pp. 197-200.
29 Véa se e.g. ar tícu lo 17.1 pa ra. 3 US-Aus tra lia FTA; ar tícu lo 139 EC-CARIFORUM

EPA. El pla tea mien to es bas tan te co mún en acuer dos so bre pro pie dad in te lec tual. De he cho, 
in clu so el mis mo Acuer do ADPIC in cor po ra otros acuer dos so bre pro pie dad in te lec tual co -
mo re fe ren cia. Artícu lo 2o. del Acuer do ADPIC.
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Pre fe ren cia les tie ne que ser con ce di da a los na cio na les de to dos los miem -
bros de la OMC —es to es es tá mul ti la te ra li zada— ba jo el ar tícu lo 4o. del
Acuer do ADPIC.30 Esta úl ti ma re gla pue de pa re cer sor pren den te pa ra los
abo ga dos en ma te ria de co mer cio in ter na cio nal al prin ci pio, ya que am bos,
tan to el GATT co mo el GATS, ex clu yen obli ga cio nes de ri va das de unio nes 
adua ne ras y áreas de li bre co mer cio de la multilatera li za ción ba jo la cláu su -
la de la na ción más fa vo re ci da.31 El Acuer do ADPIC pre vé tam bién ex cep -
cio nes de la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da,32 pe ro nin guna de éstas se 
apli can ge ne ral men te a los Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les. Un miem -
bro de la OMC que fir ma un Acuer do Co mer cial Pre fe ren cial que con tie ne 
un ca pí tu lo so bre pro pie dad in te lec tual con se cuen te men te tie ne que ex ten -
der el me jor tra ta mien to otorga do en es te ca pí tu lo a to dos los miem bros de
la OMC.33

De es ta ma ne ra, ¿cuá les son las su pues tas la gu nas del acuer do ADPIC
que los miem bros de la OMC han ce rra do (del pun to de vis ta de los países
de sa rro lla dos) y cuáles son las fle xi bi li da des que los miem bros han eli mi na -
do (del pun to de vis ta de los paí ses en ca mi no de de sa rro llo) fir man do
Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les con nor mas de pro tec ción de la pro -
pie dad in te lec tual ti po ADPIC-Plus? Algu nos ex ce len tes ar tícu los han pre -
sen ta do es ta cues tión ya sea cen trán do se en al gu nos Acuer dos Co mer cia les
Pre fe ren cia les en par ti cu lar o en una sec ción trans ver sal de los mis mos.34

Este ar tícu lo si gue un en fo que di fe ren te, me dian te la es truc tu ra ción de las
li ber ta des per di das en fun ción del ti po de fle xi bi li dad pérdida, en lugar de
entrar en detalle de las disposiciones sustantivas.
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30 Kri ko rian y Szymko wiak, op. cit., p. 389.
31 Véa se ar tícu lo XXIV, GATT, ar tícu lo V, GATS.
32 Artícu lo 4o. del Acuer do ADPIC.
33 Mo rin pa re ce sub es ti mar es te he cho cuan do afir ma que la es tra te gia de Esta dos Uni -

dos pa ra lle gar a tra ta dos mul ti la te ra les vin cu lan tes con res pec to a la pro pie dad in te lec tual a
tra vés de la vía de Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les ha fra ca sa do. Mo rin, Jean-Fré dé ric,
“Mul ti la te ra li zing TRIPs-Plus Agree ments: Is the US Stra tegy a Fai lu re”, 12 The Jour nal of
World Inte llec tual Pro perty 175 (2009).

34 Véa se Mo rin; Abbott y Ros si, Fran cis co, “Free Tra de Agree ments and TRIPS-plus
Mea su res”, 1 Inter na tio nal Jour nal of Inte llec tual Pro perty Ma na ge ment 150 (2006); Rof fe, Pe dro, Bi -
la te ral Agree ments and a TRIPS-plus World: The Chi le-USA Free Tra de Agree ment (Qua ker Inter na tio -
nal Affairs Pro gram 2004); Rof fe, Pe dro y Spen ne mann, Chris toph, “The Impact of FTAs
on Pu blic Health Po li cies and TRIPs Fle xi bi li ties”, 1 Inter na tio nal Jour nal of Inte llec tual Pro perty
Ma na ge ment 75 (2006); Sell, Su san K., “TRIPS-Plus Free Tra de Agree ments and Access to
Me di ci nes”, 28 Li ver pool L. Rev. 41 (2007); Pri ce, D., “The US-Bah rain Free Tra de Agree -
ment and Inte llec tual Pro perty Pro tec tion”, 7 The Jour nal of World Inte llec tual Pro perty 829

(2004).
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La pri mera fle xi bi li dad co mún men te eli mi na do en los Acuer dos Co mer -
cia les Pre fe ren cia les es la li ber tad de ele gir que acuer dos fir mar. En mu chos 
Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les las par tes afir man que han ra ti fi ca do
o se com pro me ten a ra ti fi car una se rie de acuer dos de pro pie dad in te lec -
tual, ta les co mo el Tra ta do de Coo pe ra ción en Ma te ria de Pa ten tes, la Con -
ven ción de Pa rís, la Con ven ción de Ber na, el Tra ta do de la OMPI so bre
De re cho de Au tor, el Tra ta do de la OMPI so bre Inter pre ta ción o Eje cu -
ción y Fo no gra mas, el Tra ta do so bre el De re cho de Mar cas y el Tra ta do
so bre el De re cho de Pa ten tes, o tam bién acuer dos es pe cia li za dos, ta les co -
mo el Tra ta do de Bu da pest so bre el Re co no ci mien to Inter na cio nal del De -
pó si to de Mi cror ga nis mos a los fi nes del Pro ce di mien to en Ma te ria de Pa -
ten tes o el Con ve nio so bre la Dis tri bu ción de Se ña les Por ta do ras de
Pro gra mas Trans mi ti das por Sa té li te.35

La se gun da fle xi bi li dad fre cuen te men te eli mi na da es la fle xi bi li dad pa ra
adop tar un en ten di mien to li be ral del tex to del Acuer do ADPIC. Esta li ber -
tad es par ti cu lar men te im por tan te en el área del Acuer do ADPIC y la sa -
lud. La De cla ra ción de Doha pro vee ex plí ci ta men te que los miem bros afir -
man que “di cho Acuer do pue de y de berá ser in ter pre ta do y apli ca do de una 
ma ne ra que apo ye el de re cho de los Miem bros de la OMC de pro te ger la
sa lud pú bli ca”,36 y que los miem bros pue den uti li zar las fle xi bi li da des del
Acuer do ADPIC al má xi mo, in clu yen do la po si bi li dad de leer las dis po si -
cio nes a la luz del ob je to y fin del Acuer do ADPIC.37 He dis cu ti do en otros
lu ga res co mo el Acuer do ADPIC pue de ser in ter pre ta do te nien do en cuen ta 
la sa lud pú bli ca.38 Va rias de es tas fle xi bi li da des de in ter pre ta ción han si do
eli mi na das en Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les. Un ejem plo im por tan -
te de es to es la con ce sión de pa ten tes de nue vo uso. Éstas son pa ten tes pa ra
nue vos usos de sus tan cias co no ci das —ima gi ne mos, por ejem plo, que una
pin tu ra re sul ta ser un su pre sor de la tos. La im por tan cia prác ti ca de es te ti -
po de pa ten tes pa ra la in dus tria far ma céu ti ca es sig ni fi can te: así, la pri me ra

HOLGER P. HESTERMEYER42

35 Artícu lo 17.1 US-Aus tra lia FTA; ar tícu lo 14.1 US-Bah rain FTA; ar tícu lo 15.1 pa ras
2-6 CAFTA-DR; ar tícu lo 17.1 pa ras 2-4 US-Chi le FTA; ar tícu lo 16.1 pa ras 2-4 US-Co lom -
bia FTA; ar tícu lo 4.1-2 US-Jor dan FTA; ar tícu lo 18.1 pa ras 2-4 US-Ko rea FTA; ar tícu lo
15.1 pa ras 2-3 US-Mo roc co FTA; ar tícu lo 15.1 pa ras 2-3 US-Oman FTA; ar tícu lo 15.1 pa -
ras 2-4 US-Pa na ma PTA; ar tícu lo 16.1 pa ras 2-4 US-Pe ru PTA; ar tícu lo 16.1 pa ra. 2
US-Sin ga po re FTA.

36 De cla ra ción re la ti va al Acuer do so bre los ADPIC y la sa lud pú bli ca,
WT/MIN(01)/DEC/2, 20 de no viem bre del 2001, pá rra fo 4.

37 Pa ra. 5 lit. a de la de cla ra ción. Esta nor ma no es más que una rei te ra ción de la re glas
de in ter pre ta ción de los tra ta dos con te ni das en el ar tícu lo 31.1 de la Con ven ción de Vie na
so bre el De re cho de los Tra ta dos.

38 Hes ter me yer, op. cit., pp. 208-286.
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me di ci na con tra el SIDA, AZT, se be ne fi ció de una pa ten te de nue vo uso.39

¿El Acuer do ADPIC exi ge la con ce sión de di chas pa ten tes? El ar tícu lo 27 del 
Acuer do ADPIC re quie re la con ce sión de pa ten tes pa ra los “pro duc tos o …
pro ce di mien tos, en to dos los cam pos de la tec no lo gía, siem pre que sean nue -
vas, en tra ñen una ac ti vi dad in ven ti va y sean sus cep ti bles de apli ca ción in dus -
trial”. Estos tér mi nos no in clu yen nue vos usos del me di ca men to. Sin em bar -
go, va rios Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les aho ra exi gen ex plí ci ta men te
la con ce sión de ta les pa ten tes.40 Otras dis po si cio nes en Acuer dos Co mer cia les 
Pre fe ren cia les in clu so de fi nen ex plí ci ta men te al gu nos tér mi nos del Acuer do
ADPIC, tal co mo el tér mi no “sus cep ti bles de apli ca ción in dus trial”.41

La ter ce ra fle xi bi li dad a me nu do eli mi na da es el uso de ex cep cio nes pro -
veí das por el Acuer do ADPIC. Par ti cu lar men te la ca pa ci dad de re cu rrir a
im por ta cio nes pa ra le las y li cen cias obli ga to rias han si do muy dis cu ti das.42

La De cla ra ción de Doha pro vee al res pec to que “ca da Miem bro [es de ja do]
en li ber tad de es ta ble cer su pro pio ré gi men pa ra [el] ago ta mien to [de los
de re chos de pro pie dad in te lec tual] sin im pug na ción, a re ser va de las dis po -
si cio nes de los artícu los 3o. y 4o. so bre tra to NMF y tra to na cio nal”43, así
co mo, “[c]ada Miem bro tie ne el de re cho de con ce der li cen cias obli ga to rias
y la li ber tad de de ter mi nar las ba ses so bre las cua les se con ce den ta les li cen -
cias”.44 Esto úl ti mo fue, en rea li dad, una me ra rei te ra ción de lo que el ar -
tícu lo 31 del Acuer do ADPIC ya pre vé. Sin em bar go, va rios Acuer dos Co -
mer cia les Pre fe ren cia les res trin gen es tas li ber ta des esen cia les. Por ejem plo,
el Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Esta dos Uni dos y Ma rrue cos pre vé que 
“ca da par te dis pon drá que el de re cho ex clu si vo del ti tu lar de la pa ten te de
im pe dir la im por ta ción de un pro duc to pa ten ta do, o un pro duc to que re sul -
te de un pro ce di mien to pa ten ta do, sin el con sen ti mien to del ti tu lar de la pa -
ten te no po drá ser li mi ta do por la ven ta o dis tri bu ción de ese pro duc to fue -
ra de su te rri to rio”.45 Este len gua je bas tan te com ple jo res trin ge la li ber tad
pa ra ha cer uso de im por ta cio nes pa ra le las. Impor ta cio nes pa ra le las ocu rren 
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39 Ibi dem, at 2-6.
40 Véa se por ejem plo ar tícu lo 15.8 pa ra. 1 lit. b US-Oman FTA, ar tícu lo 17.9 pa ra. 1

US-Aus tra lia FTA; ar tícu lo 15.9 pa ra. 2 US-Mo roc co FTA.
41 Véa se por ejem plo ar tícu lo 15.9 pa ra. 11 CAFTA-DR; Artícu lo 15.9 pa ra. 11 US-Pa -

na ma PTA; ar tícu lo 18.8 pa ra. 10 lit. b US-Ko rea FTA.
42 Véa se só lo Co mis sion on Inte llec tual Pro perty Rights, Inno va tion and Pu blic Health,

Public Health: Inno va tion and Inte llec tual Pro perty Rights, World Health Orga ni za tion, 2006.
43 WT/MIN(01)/DEC/2, pa ra. 5 lit. d.
44 WT/MIN(01)/DEC/2, pa ra. 5 lit. b.
45 Artícu lo 15.9 pa ra. 4. Se gún la no ta al pie 10 a “Par te pue de li mi tar la apli ca ción de

es te pá rra fo a ca sos en los cua les el ti tu lar de la pa ten te im pu so res tric cio nes a la im por ta ción 
por vía de con trac to o de otra ma ne ra”.
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cuan do los pro duc tos han si do pues tos en el mer ca do de otro país con el
con sen ti mien to del ti tu lar de la pa ten te y lue go se im por tan en el país en
cues tión sin di cho con sen ti mien to. La cues tión le gal es si el ti tu lar de la pa -
ten te agotó su de re cho con la in tro duc ción del pro duc to en el mer ca do del
otro país (co mo su ce de si el ti tu lar de la pa ten te co lo ca el pro duc to den tro
del mer ca do del mis mo país). El Acuer do ADPIC de ja la res pues ta a es ta
pre gun ta a los le gis la do res na cio na les. Algu nos Acuer dos Co mer cia les Pre -
fe ren cia les li mi tan la li ber tad de con ce der li cen cias obli ga to rias. Las ba ses
por las cua les las li cen cias obli ga to rias pue den ser con ce di das es tán res trin -
gi das, por ejem plo, en el Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Esta dos Uni dos y
Jor da nia. Este acuer do só lo per mi te li cen cias obli ga to rias en tres ca sos: 1) co -
mo re me dio a prac ti cas an ti com pe ti ti vas (des pués de un pro ce so ju di cial o ad -
mi nis tra ti vo), 2) uso pú bli co no co mer cial, en emer gen cias na cio na les u otras
cir cuns tan cias de ex tre ma ur gen cia, pe ro el uso de be es tar li mi tado al uso por 
en ti da des gu ber na men ta les o en ti da des le ga les que ac túan ba jo la au to ri dad 
de un go bier no y 3) in cum pli mien to de un re qui si to de ex plo tar una pa ten te
—te nien do en cuen ta que la im por ta ción cuenta co mo ex plo ta ción.46

La cuar ta fle xi bi li dad es la li ber tad de no pro por cionar una du ra ción de
pro tec ción más lar ga o una pro tec ción más am plia en otros as pec tos que
aquella que es tá ex plí ci ta men te con ce dida en el Acuer do ADPIC. Esta fle -
xi bi li dad es re du ci da, por ejem plo, cuan do un Acuer do Co mer cial Pre fe -
ren cial obli ga un país de con ce der ex ten sio nes a los tér mi nos de las pa ten tes 
pa ra com pen sar por las de mo ras en la con ce sión de la pa ten te (la du ra ción
de una pa ten te em pie za con la pre sen ta ción de la so li ci tud, no con su con -
ce sión, y por lo tan to un re tra so en su con ce sión da ña los in te re ses del ti tu -
lar).47 Otra es tra te gia co mún pa ra for ta le cer la pro tec ción de pro pie dad
inte lec tual en pro duc tos far ma céu ti cos es vin cu lar la apro ba ción del me di -
ca men to al es ta tus de la pa ten te.48 Fi nal men te unas de las nor mas más
comunes e im por tan tes en Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les hoy día en
re la ción con pro duc tos far ma céu ti cos son las que pre vén una ex clu si vi dad
de da tos. Di chas dis po si cio nes tie nen que ver con la apro ba ción de me di ca -
men tos (por ejem plo por la Food and Drug Admi nis tra tion) y no con pa ten -
tes en me di ca men tos. Un me di ca men to nue vo e in no va dor tie ne que so me -
ter se a ex ten sos es tu dios an tes de ser apro ba do co mo se gu ro y efi caz. Un
me di ca men to ge né ri co só lo tie ne que mos trar la bioe qui va len cia del me di -

HOLGER P. HESTERMEYER44

46 Artícu lo 4.20.
47 Véa se por ejem plo Artícu lo 14.8 pa ra. 6 US-Bah rain FTA; Artícu lo 17.10 pa ra. 2 lit. a

US-Chi le FTA; Artícu lo 4.23 lit. a US-Jor dan FTA; Artícu lo 15.10 pa ra. 3 US-Mo roc co FTA.
48 Véa se por ejem plo Artícu lo 17.10 pa ra. 2 lit. c US-Chi le FTA; Artícu lo 15.10 pa ra. 4

US-Mo roc co FTA.
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ca men to a su me di ca men to de re fe ren cia. Va rios au to res, en tre ellos és te,
con si de ran que el ar tícu lo 39.3 del Acuer do ADPIC no di ce que un me di ca -
men to pue de ser ad mi ti do en ba se a su bioe qui va len cia so la men te des pués
de cier to pe rio do de tiem po.49 Sin em bar go, al gu nos acuer dos in tro du cen
una cláu su la de ex clu si vi dad de da tos y prohí ben la ad mi sión en ba se a la
bioe qui va len cia du ran te ese pe rio do de ex clu si vi dad.50

Por lo tan to el cua dro que va sur gien do es una red de nor mas ne go cia das 
en Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren tes, la cual li mi ta las li ber ta des y fle xi bi li -
da des que otor ga el Acuerdo ADPIC.

III. MER CAN CÍAS EN TRÁN SI TO

Acon te ci mien tos re cien tes han mos tra do una nue va for ma en la cual los
paí ses pue den lle nar su pues tas “la gu nas” en el Acuer do ADPIC: ha cer va ler
una pa ten te con res pec to a mer can cías en trán si to. Esta par te da rá un ejem -
plo de di cha apli ca ción, des cri be de una ma ne ra sim pli fi ca da nor mas re gio -
na les en cues tión y dis cu te las dis po si cio nes per ti nen tes del Acuer do ADPIC.

El fun cio na mien to de ta les me di das se ilus tra me jor con un ejem plo: en
di ciem bre de 2008 Dr Reddy’s La bo ra to ries, una gran ma nu fac tu re ra de
me di ca men to ge né ri cos,51 en vió lo sar tan po tas sium a Bra sil a tra vés de los Paí -
ses Ba jos. El me di ca men to no es tá pa ten ta do en la India ni en Bra sil. En
paí ses europeos, sin em bar go, es tá pro te gi da por una pa ten te. De bi do a la
su pues ta in frac ción de una pa ten te en Eu ro pa el en vío fue con fis ca do en los
Paí ses Ba jos y fi nal men te re gre sa do a la India.52 Una ac ción si mi lar fue lle -
va da a ca bo con res pec to a otros en víos.53 Así, pa ten tes en paí ses de trán si to 
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49 Véa se Hes ter me yer, op. cit., pp. 60-64 (ci tan do más li te ra tu ra so bre el te ma).
50 Véa se por ejem plo ar tícu lo 15.10 pa ra. 2 US-Mo roc co FTA; ar tícu lo 17.10 pa ra. 1

US-Chi le FTA; ar tícu lo 15.10 pa ra. 1 CAFTA-DR; ar tícu lo 16.8 pa ras 1-3 US-Sin ga po re FTA.
51 La com pa ñía se des cri be a sí mis ma co mo “ una com pa ñía far ma céu ti ca glo bal emer -

gen te”. Dr. Reddy’s, About Dr. Reddy’s. at http://www.drreddys.com/abou tus/abou tus.html.
52 Ku mar, Shas hank, Free dom of Tran sit and Tra de in Ge ne ric Phar ma ceu ti cals: An Analy sis of

EU Bor der Enfor ce ment Law and Impli ca tions for the Inter na tio nal Inte llec tual Pro perty Re gi me, at
http://ssrn.com/abs tract=1383067; Abbott, Fre de rick M., Worst Fears Rea li sed: The Dutch Con fis -
ca tion of Me di ci nes Bound from India to Bra zil, 13 Brid ges 13 (2009).

53 La cues tión fue dis cu ti da en el Con se jo del ADPIC va rias ve ces. La India se ña la, por
ejem plo, 17 in cau ta cio nes por las au to ri da des ho lan de sas en 2008 y más ca sos en 2009, in clu -
yen do en Frank furt y Pa rís. TRIPS Coun cil, Mi nu tes of Mee ting. Ce le bra da en Cen tre Wi -
lliam Rap pard on 27-28 Octo ber and 6 No vem ber 2009, IP/C/M/61, 12 Fe bruary 2010,
pa ras 254-294; TRIPS Coun cil, Mi nu tes of Mee ting. Held in the Cen tre Wi lliam Rap pard
8-9 Ju ne 2009, IP/C/M/60, 28 Sep tem ber 2009, pa ras 115-167; TRIPS Coun cil, Mi nu tes
of Mee ting. Held in the Cen tre Wi lliam Rap pard on 3 March 2009, IP/C/M/59, 25 May
2009, pa ras 122-191.
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son uti li za das pa ra blo quear el trán si to de mer can cías en cues tión —en con -
tra de las rei te ra das pro tes tas de los paí ses en de sa rro llo en los fo ros de la
OMC.54 Estas me di das son el ob je to de dos ca sos en la OMC ini cia dos en
ma yo de 2010.55 El efec to de las me di das es que los ex por ta do res de ge né ri -
cos tie nen que ver si sus pro duc tos es tán pro te gi dos por pa ten tes en un país
de trán si to y ana lizar si las au to ri da des de ese país pue den blo quear a mer -
can cías en trán si to. De ser así, los ex por ta do res ten drían que evi tar el trán si to 
a tra vés de ese país. Por su pues to, es to po dría ser a ve ces di fí cil o tre men da -
men te cos to so, par ti cu lar men te en ma te ria de trá fi co aé reo, por ejem plo
cuan do el trán si to vía ae ro puer tos eu ro peos es a me nu do ine vi ta ble.

La nor ma in ter na que per mi te a las au to ri da des de los Esta dos miem bros de 
la Unión Eu ro pea to mar me di das en con tra de mer can cías en trán si to es el Re -
gla men to (EC) No. 1383/2003 del Con se jo del 22 de ju lio del 2003.56 Las me -
di das adua ne ras pa ra in frac cio nes de pro pie dad in te lec tual han si do una prác ti -
ca co mún res pec to a in frac cio nes de una mar ca re gis tra da. El Re gla men to del
Con se jo ex ten dió la dis po ni bi li dad de me di das adua ne ras a in frac cio nes de una 
pa ten te en 1999 y ta les me di das se han con ver ti do en una po pu lar he rra mien ta 
en la lu cha con tra in frac cio nes de pro pie dad in te lec tual.57

El Regla men to se apli ca cuan do las mer can cías son sos pe cho sas de vul -
ne rar un de re cho de pro pie dad in te lec tual “cuan do se de cla ran pa ra des pa -
cho a li bre prác ti ca, ex por ta ción o reex por ta ción de acuer do con el ar tícu lo
61 del Re gla men to (CEE) núm. 2913/92 del Con se jo del 12 de oc tu bre de
1992, por el que se aprue ba el códi go adua ne ro comu ni ta rio”.58 Esto ex -
tien de el ám bi to de apli ca ción del Re gla men to a mer can cías en trán si to
—el ca so que nos ocu pa.59 El ar tícu lo 2o. del Re gla men to de fi ne el tér mi no
“mer can cías que vul ne ran un de re cho de pro pie dad in te lec tual”, abrien do
un am plio cam po de apli ca ción.60 Sin em bar go, la dis po si ción plan tea la
pre gun ta si el trán si to de mer can cías pue de vul ne rar una pa ten te en el país
de trán si to —só lo en ton ces pue de ha ber una vul ne ra ción de un de re cho de
pro pie dad in te lec tual. El Tri bu nal de Jus ti cia de la Unión Eu ro pea dis cu tió
la cues tión de si el trán si to de un es ta do no eu ro peo a tra vés del te rri to rio de 
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54 Gro ße Ru se-Khan & Jäger, op. cit., pp. 505 y 506.
55 Véa se EU and a Mem ber Sta tes – Sei zu re of Ge ne ric Drugs in Tran sit (India), WT/DS408/1;

EU and a Mem ber Sta tes – Sei zu re of Ge ne ric Drugs in Tran sit (Bra zil), WT/DS410/1.
56 OJ 2003/L 196.
57 Ale ma nia ha pro vis to es tas me di das ya en 1990. Véa se Cor des, Chris toph, Die Grenz -

bes chlag nah me in Pa tent sa chen, GRUR 483, 483 (2007).
58 Artícu lo 1o. del Re gla men to.
59 Ben kard, Pa tent ge setz § 142a pa ra. 17 (Beck 10 ed. 2006).
60 Ten ga en cuen ta que las im por ta cio nes pa ra le las son ex clui das: ar tícu lo 3o. del Re gla -

men to.
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la Unión Eu ro pea pue de cons ti tuir una in frac ción de mar ca re gis tra da en el 
ca so Po lo/Lau ren. Con si de ró que es te po dría ser el ca so, de bi do al ries go que 
el pro duc to pue de de ma ne ra frau du len ta ser pues to en el mer ca do co -
mún.61 Sin em bar go, la de ci sión fue acla ra da en el ca so Mon tex/Diesel en el
cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró:

el ti tu lar de una mar ca úni ca men te pue de prohi bir el trán si to, a tra vés de un
Esta do miem bro en el que di cha mar ca es tá pro te gi da, de pro duc tos que lle -
ven la mar ca y que es tén in clui dos en el ré gi men de trán si to ex ter no con des -
ti no a otro Esta do miem bro en el que no exis te tal pro tec ción, cuan do apor te
la prue ba de que los pro duc tos en cues tión sean ob je to de un ac to de un ter -
ce ro efec tua do mien tras los pro duc tos es tén in clui dos en el ré gi men de trán si -
to ex ter no y que ne ce sa ria men te im pli que su co mer cia li za ción en el Esta do
miem bro de trán si to.62

El ar gu men to del Tri bu nal de Jus ti cia de la Unión Eu ro pea no es se gui do
ge ne ral men te por tra ba jos aca dé mi cos so bre de re cho de pa ten tes los cua les de -
sa prue ban la po si bi li dad de una vio la ción de pa ten te por mer can cías en trán si -
to.63 Sí y en qué me di da el ar gu men to con ven ce a las cor tes na cio na les que son 
com pe ten tes pa ra de ter mi nar si hay vio la ción a una pa ten te64 aún es tá por ver -
se.65 No pue de ser ex clui do que los tri bu na les na cio na les ob ser va rán el trán si to
de mer can cías co mo una po si ble vio la ción de de re chos de pa ten te.

Pa ra po ner en ope ra ción el Re gla men to del Con se jo, ge ne ral men te, los
ti tu la res del de re cho tie nen que so li ci tar la in ter ven ción de las au to ri da des
adua ne ras66 pe ro don de las au to ri da des adua ne ras tie nen “mo ti vos su fi cien -
tes pa ra sos pe char que se tra ta de mer can cías que vul ne ran un de re cho de
pro pie dad in te lec tual” po drán sus pen der la cir cu la ción de las mer can cías
pa ra dar al ti tu lar del de re cho la opor tu ni dad de pre sen tar una so li ci tud.67

Cuan do una so li ci tud es otor ga da y la ofi ci na adua ne ra es tá con ven ci da que 
las mer can cías son sos pe cho sas de vio lar un de re cho de pro pie dad in te lec -
tual, la ofi ci na adua ne ra sus pen de la cir cu la ción de la mer can cía.68
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61 C-383/98, Po lo/Lau ren, [2000] ECR I-2519.
62 C-281/05 Mon tex/Die sel, [2006] ECR I-10881.
63 Véa se Gro ße, Ru se-Khan & Jäger, op. cit., pp. 510-519.
64 Ben kard, § 142a pa ra. 17.
65 En 2004 una cor te de Ham bur go con si de ró el trán si to de mer can cías co mo una vio la -

ción de pa ten tes so bre la pun ta de “po ner en cir cu la ción” de la ley de pa ten te ale ma na. LG
Ham burg, GRUR Int. 2004, 832. Tra di cio nal men te, las cor tes ale ma nas di je ron el con tra -
rio. Véa se BGHZ 23, 100, 106; idem.

66 Artícu lo 5o. del Re gla men to.
67 Artícu lo 4o. del Re gla men to. Ibid. § 142a pa ra. 18.
68 Véan se ar tícu los 8o.y 9o. del Re gla men to con más de ta lles.
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El ti tu lar del de re cho, el de cla rante o el te ne dor de las mer can cías son in -
for ma dos y se les da una opor tu ni dad pa ra ins pec cio nar las mer can cías. El
ti tu lar del de re cho en ge ne ral tie ne 10 días la bo ra bles (am plia ble en otros
diez días há bi les) pa ra se ña lar el si guien te pa so. Son po si bles dos cur sos de
ac ción: cuan do un Esta do miem bro a pro por cio na do pa ra ello y con el con -
sen ti mien to del ti tu lar del de re cho, un pro ce di mien to sim pli fi ca do pue de
ser uti li za do, dan do co mo re sul ta do la des truc ción de la mer can cía sin la
ne ce si dad de de ter mi nar si hu bo una in frac ción de pro pie dad in te lec tual,
só lo si el de cla ran te, el te ne dor o el pro pie ta rio no se haya opues to es pe cí fi -
ca men te a la des truc ción den tro del pla zo es ta ble ci do.69 Cuan do es te pro ce -
di mien to no se apli ca o no es exi to so, se apli ca el pro ce di mien to re gu lar, en
el cual la vul ne ra ción de un de re cho de pro pie dad in te lec tual es de ter mi na -
da por los pro ce di mien tos re gu la res de los tri bu na les na cio na les.70 Si la ofi -
ci na adua na ra no es no ti fi ca da de nin gu na de es tas me di das en el pla zo de
los 10-20 días la bo ra bles, se con ce de el le van te de las mer can cías.71 El le -
van te de las mer can cías sos pe cho sas de vul ne rar una pa ten te pue de tam bién 
ser ob te nido por el de cla ran te, el pro pie ta rio, el im por ta dor, el ex por ta dor,
el te ne dor o el des ti na ta rio de las mer can cías me dian te cons ti tu ción de una
ga ran tía ba jo cier tas con di cio nes.72

El Regla men to no se ajus ta fá cil men te a las dis po si cio nes so bre me di das
adua ne ras del Acuer do ADPIC. Si bien es te no es el lu gar pa ra dis cu tir a
fon do la cues tión del cum pli mien to de esas me di das con el Acuer do
ADPIC,73 es per ti nen te dar una vi sión ge ne ral so bre las dis po si cio nes del
Acuer do ADPIC en es te cam po. El Acuer do ADPIC cu bre las me di das en
fron te ra en los artículos 51 al 60.

El ar tícu lo 51 obli ga a los miem bros a adop tar pro ce di mien tos pa ra que
el ti tu lar de un de re cho pue da so li ci tar la sus pen sión del des pa cho de las
mer can cías pa ra li bre cir cu la ción cuan do el ti tu lar de es te de re cho tie ne,
“mo ti vos vá li dos pa ra sos pe char que se pre pa ra la im por ta ción de mer can -
cías de mar ca de fá bri ca o de co mer cio fal si fi ca das o mer can cías pi ra ta que
le sio nan el derecho de autor”.

Por lo tan to, las pa ten tes no son par te de los de re chos por los cua les di -
chos pro ce di mien tos tie nen que ser adop ta dos. Sin em bar go, la dis po si ción
tam bién es ta ble ce que los miem bros “po drán au to ri zar pa ra que se ha ga di -
cha de man da tam bién res pec to de mer cancías que su pon gan otras in frac -
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69 Artícu lo 11 del Re gla men to.
70 Artícu lo 10 del Re gla men to.
71 Artícu lo 13 del Re gla men to.
72 Artícu lo 14 del Re gla men to.
73 Véa se Gro ße, Ru se-Kahn y Jäger, op. cit.
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cio nes de los de re chos de pro pie dad in te lec tual, siem pre que se cum plan las
pres crip cio nes de la pre sen te sec ción”. De ma ne ra si mi lar la dis po si ción, en
la no ta de píe de pá gi na nú me ro 13, pre vé que “[q]ue da en ten di do que no
ha brá obli ga ción de apli car es tos pro ce di mien tos a las im por ta cio nes de
mer can cías pues tas en el mer ca do en otro país por el ti tu lar del de re cho o
con su con sen ti mien to, ni a las mercancías en tránsito”.

Así, el al can ce del ré gi men de las me di das fron te ri zas de la Unión Eu ro pea 
va más allá de las obli ga cio nes del Acuer do ADPIC en dos as pec tos: se apli ca 
a in frac cio nes de pa ten te y se apli ca a mer can cías en trán si to. Estas dos me di -
das ti po “ADPIC-Plus” son men cio na das en di fe ren tes tér mi nos por el
Acuer do ADPIC (“pue den”, “no ha brá obli ga ción de”). El ar tícu lo 51 ex plí -
ci ta men te se ña la que los miem bros tie nen que cum plir con cual quier otra
obli ga ción con te ni da en el Acuer do ADPIC. Así el Acuer do ADPIC en es ta
ma te ria tam bién im po ne li mi tes a la pro tec ción de pro pie dad in te lec tual.

IV. ABOR DAR EL DI LE MA: SO BRE LÍ MI TES

 DE LA PRO TEC CIÓN Y TRÁNSI TO

Antes de dis cu tir de có mo re sol ver los pro ble mas men cio na dos, va le la
pe na mi rar los efec tos acu mu la dos de las dos ru tas des cri tas pa ra sub sa nar
las su pues tas la gu nas en el Acuer do ADPIC. Por un la do, hay un in cre men -
to en el nú me ro de paí ses que se es tán obli gan do en Acuer dos Co mer cia les
Pre fe ren cia les a no uti li zar las fle xi bi li da des que dis fru ta ban ba jo el Acuer -
do ADPIC. Pier den por ello es pa cio po lí ti co en la cons truc ción de su le gis -
la ción so bre pro pie dad inte lec tual. Don de, por cual quier mo ti vo,74 un pro -
duc to es tá pro te gi do por pro pie dad in te lec tual en un país, pe ro no en el país 
de pro duc ción ni en el país de con su mo, los pro duc to res tie nen que preo cu -
par se tam bién con el en vío de la mer can cía a tra vés de un país de trán si to
en el cual el ar tícu lo po dría ser pro te gi do. El re sul ta do glo bal es un sis te ma
ca da vez más fuer te de de re chos de pro pie dad in te lec tual. De he cho, la si -
tua ción pue de com pa ra se con la ló gi ca de los tra ta dos de de re chos hu ma -
nos.75 Pa ra es te ti po de tra ta dos es co mún men te acep ta do co mo de sea ble
que su pro tec ción se acu mu le y mu chos au to res apo yan una lec tu ra am plia
en cuan to a su ám bi to te rri to rial. La ra zón de es te en fo que ami ga ble de de -
re chos hu ma nos es que los acuer dos so bre de re chos hu ma nos son ca si uni -
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74 Por ejem plo, el ti tu lar del de re cho en otro te rri to rio no so li ci tó pro tec ción en ese país,
la pa ten te ha ex pi ra do, la le gis la ción im po ne con di cio nes más es tric tas de pa ten ta bi li dad, la
ad mi nis tra ción to mó una de ci sión di fe ren te, et cé te ra.

75 Gros se Ru se-Khan y Kur, op. cit., p. 10.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Asociación Mexicana de Fabricantes de Medicamentos A. C.



ver sal men te con si de ra dos co mo po si ti vos. Pe ro el ar gu men to de “en tre más
me jor” no pue de ser tras la da do a los acuer dos so bre pro pie dad in te lec tual.
No es só lo el Acuer do ADPIC el que se es fuer za por ob te ner un ba lan ce en -
tre de re chos y obli ga cio nes. Estu dios re cien tes so bre el sis te ma de pa ten te y
otros de re chos de pro pie dad in te lec tual, han des ta ca do ca da vez más la ne -
ce si dad de un ba lan ce en nues tros sis te mas de pro pie dad in te lec tual. Mu cha 
pro tec ción, un mo no po lio fuer te pue de aho gar la in no va ción, co mo igual -
men te lo pue de ha cer la fal ta de pro tec ción. Por lo tan to es preo cu pan te
que re cien tes Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les y la ma ne ra en la que
son usa dos han ame na za do las fle xi bi li da des que, después de mucho debate, 
han sido reconocidas como importantes en el Acuerdo ADPIC.

¿Qué es tra te gias pue den ayu dar a im po ner lí mi tes a la mul ti pli ca ción de
nor mas ADPIC-plus que ame na zan las fle xi bi li da des del Acuer do ADPIC?
Tres con cep tos se rán pre sen ta dos en es ta par te del tra ba jo: el con cep to de
un ni vel má xi mo de pro tec ción, el en fo que de in ter pre ta ción y el con cep to
que el trán si to triun fa so bre el ADPIC. Este úl ti mo en fo que só lo re suel ve el
problema de tránsito presentado anteriormente.

El pri mer con cep to se ha co no ci do co mo el cei ling ap proach, el en fo que de
un ni vel má xi mo de pro tec ción.76 El en fo que se es fuer za iden ti fi car lí mi tes
vin cu lan tes pa ra la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual que pro por cio nen 
un má xi mo ni vel de pro tec ción. La dis cu sión res pec to al Re gla men to de la
Unión Eu ro pea pue de ser vir de ejem plo: ar tícu lo 52 del Acuer do ADPIC
re quie re que un ti tu lar de un de re cho ini cian do un pro ce di mien to se gún el
ar tícu lo 51 “pre sen te prue bas su fi cien tes que de mues tren a sa tis fac ción de
las au to ri da des com pe ten tes que, de acuer do con la le gis la ción del país de
im por ta ción, exis te pre sun ción de in frac ción de su de re cho de pro pie dad in -
te lec tual…”. Por su pues to, los miem bros tie nen que cum plir con las obli ga -
cio nes del ADPIC, in clu so el ar tícu lo 51, al di se ñar sus me di das adua ne ras.
La crí ti ca res pec to al Re gla men to de la Co mu ni dad Eu ro pea se ha cen tra do 
en el tér mi no “país de im por ta ción”, se ña lan do que el país de im por ta ción
es el des ti no fi nal de la mer can cía, no el país de trán si to.77 Es per ti nen te
men cio nar tam bién otra cues tión: el ar tícu lo 52 del Acuer do ADPIC re -
quie re que el ti tu lar del de re cho pre sen te prue bas su fi cien tes que de mues -
tren a sa tis fac ción de las au to ri da des com pe ten tes que exis te pre sun ción de
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76 Este en fo que y pá rra fo se ha es tu dia do por idem.
77 El es pa cio de es ta con tri bu ción no per mi te una pro fun da in ter pre ta ción de la dis po si -

ción. Pa ra di cha in ter pre ta ción véa se Ku mar, Shas hank, Free dom of Tran sit and Tra de in Ge ne ric
Phar ma ceu ti cals: An Analy sis of EU Bor der Enfor ce ment Law and Impli ca tions for the Inter na tio nal Inte llec -

tual Pro perty Re gi me, http://ssrn.com/abs tract=1383067; Gro ße Ru se-Kahn y Jäger, op. cit..
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in frac ción de su de re cho. El ar tícu lo 9o. del Regla men to só lo exi ge la sos pe -
cha de in frac ción. Esto di fí cil men te cons ti tu ye la car ga de prue ba re que ri da
ba jo el Acuer do ADPIC. Así, el Re gla men to de la Unión Europea viola los
límites vinculantes de protección de propiedad intelectual en el Acuerdo
ADPIC.

Sin em bar go, se de be se ña lar que es te en fo que es li mi ta do de le ge la ta. El
acuer do ADPIC con tie ne al gu nos lí mi tes a la pro tec ción de pro pie dad in te -
lec tual y es im por tan te iden ti fi car los. Sin em bar go, la es truc tu ra bá si ca del
Acuer do no fa vo re ce es te en fo que, ya que el Acuer do ga ran tiza so bre to do
una pro tec ción mí ni ma. Pe ro hay un mo vi mien to en la cues tión de los lí mi -
tes. De tal ma ne ra, las fle xi bi li da des ga ran ti za das en la De cla ra ción de
Doha78 y en la De ci sión del 30 de agos to de 200379 cons ti tu yen un de sa rro -
llo en di rec ción de lí mi tes vin cu lan tes a la pro tec ción de la pro pie dad in te -
llec tual.

El se gun do en fo que se es fuer za en in ter pre tar di fe ren tes acuer dos de una
ma ne ra ar mó ni ca. El en fo que en fa ti za de es ta ma ne ra el ar tícu lo 31.3 lit. c
de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos que exi ge que
“to da nor ma per ti nen te de de re cho in ter na cio nal apli ca ble en las re la cio nes 
en tre las par tes” sea to ma da en cuen ta jun to con el con tex to en la in ter pre -
ta ción del tra ta do. Esta dis po si ción ha si do tam bién iden ti fi ca da co mo una
he rra mien ta pa ra mi ti gar la frag men ta ción del de re cho in ter na cio nal en el
in for me de Mart ti Kos ken nie mi so bre frag men ta ción.80

Sin em bra go, el en fo que tie ne un va lor li mi ta do con res pec to a los
Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les y su re la ción con el sis te ma de la
OMC. Los re dac to res de los Acuer dos Co mer cia les Pre feren cia les de searon 
apar tar se de las nor mas de la OMC. Por lo tan to, tra tar de in ter pre tar los
Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les co mo si no apar tarían de es tas nor mas
iría en con tra de las in ten cio nes de es tos tra ta dos y así vio laría los prin ci pios 
de in ter pre ta ción.
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78 De cla ra ción re la ti va al acuer do so bre los ADPIC y sa lud pú bli ca, 20 de no viem bre de
2001.

79 Apli ca ción del pá rra fo 6 de la De cla ra ción de Doha re la ti va al Acuer do so bre los
ADPIC y la sa lud pú bli ca WT/L/540 y Corr. 1, 1o. de sep tiem bre de 2003. Esta de ci sión al
fi nal se rá in clui da en una en mien da del Acuer do so bre los ADPIC: Ge ne ral Coun cil,
Amend ment of the TRIPS Agree ment, De ci sion of 6 De cem ber 2005, WT/L/641, 8 De -
cem ber 2005.

80 Kos ken nie mi, Mart ti, Frag men ta tion of Inter na tio nal Law: Dif fi cul ties Ari sing from the Di ver si fi -
ca tio na and Expan sion of Inter na tio nal Law. Re port of the Study Group of the Inter na tio nal Law Com mis -
sion, UN Doc. A/CN.4/L.682 (2006).
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El ter cer en fo que es tá li mi ta do a abor dar la cues tión del trán si to. El ar -
tícu lo V del GATT ga ran ti za “li ber tad de trán si to por el te rri to rio de ca da
par te con tra tan te” y las me di das en fron te ra cla ra men te ha cen más di fí cil el 
trán si to. Es di fí cil de ter mi nar la re la ción en tre el ar tícu lo V del GATT y las
me di das en fron te ra de pro pie dad in te lec tual. Mien tras el tra ta do de la
OMC con tie ne dis po si cio nes de con flic to re la ti vas a los acuer dos en el Ane -
xo 1A, y a las re la cio nes en tre el Acuer do de Ma rra kech y los acuer dos, no
hay de cla ra ción ex plí ci ta so bre la re la ción en tre el GATT y el Acuer do
ADPIC. Te nien do en cuen ta el ob je ti vo ge ne ral del sis te ma de la OMC de
re du cir las ba rre ras al co mer cio, y el he cho de que la apli ca ción de me di das 
en fron te ra a mer can cías en trán si to ba jo el prin ci pio de te rri to ria li dad del
de re cho de pro pie dad in te lec tual só lo con tri bu ye a la pro tec ción de pro pie -
dad in te lec tual en la me di da en que las mer can cías son des via das ha cia el
mer ca do de trán si to, pa re ce apro pia do con si de rar al ar tícu lo V del GATT
co mo un lí mi te a las me di das en fron te ra. Así, la im ple men ta ción de las dis -
po si cio nes vin cu lan tes del Acuer do ADPIC en el de re cho na cio nal de be ser
con si de ra da co mo in ter fe ren cia per mi ti da con el trán si to. La im ple men ta -
ción de me di das en el de re cho na cio nal que el Acuer do ADPIC per mi te,
pe ro no de cre ta, y las cua les son en con flic to con el ar tícu lo V del GATT es 
más pro pen sa a es tar en vio la ción del GATT —más aún, cuan do violan la
letra o el espíritu de la Declaración de Doha.

Mien tras es tos tres en fo ques irían en cier to mo do a la re duc ción del im -
pac to ne ga ti vo de los Acuer dos Co mer cia les Pre fe ren cia les so bre el ac ce so a 
las me di ci nas, se vuel ve ca da vez más cla ro que el de re cho in ter na cio nal es -
tá de sa rro llan do una red ca da vez más fuer te de obli ga cio nes en el área de
pro pie dad in te lec tual que si gue ame na zan do el ac ce so a las me di ci nas.
Lími tes vin cu lan tes im po nien do un má xi mo a la pro tec ción de pro pie dad
in te lec tual se rían de mu cho va lor. Sin em bar go, la frag men ta ción de de re -
cho in ter na cio nal di fi cul ta la apli ca bi li dad de ta les lí mi tes de le ge fe ren da a tra -
vés de los di ver sos re gí me nes de de re cho in ter na cio nal.

HOLGER P. HESTERMEYER52
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